
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Enero 2010
1 Utilizando una lata 

vacía de café, haga
que su hijo elabore 
una cápsula de tiempo 
para el año que ha 
terminado.

2 Elabore una lista 
de los mejores mo-

mentos del año pasado.
Marque en el calendario
una fecha para volverlos
a tener en 2010.

3 Anime a su hijo a 
iniciar un diario

para este año.
4 Visiten la bibliote-

ca y saquen un
libro sobre el arte
japonés de doblar
papel, el origami.

5 Hagan un rompe-
cabezas. Peguen

una foto de una revista
sobre una cartulina.
Después corten la car-
tulina en pedazos.

6 A la hora de 
cenar, colóquele un

“precio” a todo lo que
sirve. Haga que su hijo
saque cuentas de cuán-
to cuesta la cena.

7 En el día de hoy 
en 1782 se fundó el

primer banco comer-
cial. Abran una cuenta
de ahorros para su
niño.

8 Cuando estén en 
el auto, haga que

su hijo calcule la dis-
tancia al sitio a donde
van. Revíselo con el
odómetro.

9 Practique el 
origami con su

hijo.

10 Tengan un 
tiempo para

cantar en familia.
¡Cada miembro de la
familia comparte su
canción favorita!

11 Hoy es el Día 
Nacional para

Limpiar el Escritorio.
¡Aproveche este día para
limpiar el lugar de estu-
dio también!

12 Desafíe a su  
hijo a organizar

1 + 3 + 2 + 4 + 1 cosas
de su cuarto.

13 En este día en
l910 se emitió la

primera transmisión
radial. En esta noche en
vez de ver televisión,
escuchen la radio.

14 Evite el deseo
de programar

muchas actividades para
su hijo. Su hijo necesita
tiempo “libre” para
jugar e imaginar.

15 Es el Mes 
Nacional de la

Sopa. Haga una sopa
con su niño y disfruten
leyendo el libro Sopa de
Piedras.

16 Salga a 
caminar con 

su niño y noten los
cambios que trae la
estación.

17 Tengan una 
competencia.

¿Quién puede nombrar
el mayor número de
partes del cuerpo? (¡Los
órganos cuentan!)

18 Celebren la 
vida de Martin

Luther King. Hable
con su hijo sobre la
discriminación.

19 Miren el tele-
noticiero con su

niño. Escoja una histo-
ria y compárela con la
misma historia presen-
tada en el periódico.

20 Ayude a su hijo 
a preparar una

ensalada de frutas para
la cena de esta noche.
Incluyan una fruta
poco familiar.

21 ¿Cuál es el 
lugar más frío

en la nación hoy? ¿el
más caluroso? ¿Cuál es
la diferencia entre los
dos lugares?

22 Alimenten a los 
pajaritos.

Utilicen un cuaderno
para llevar un registro
de las clases de pájaros
que ven.

23 Mire el diario e    
infórmese si

hay un lugar para que
usted y su hijo puedan
ir a patinar sobre
ruedas o sobre hielo.

24 Saque un libro 
sobre una 

carrera profesional.
25 Complete un 

crucigrama con
su niño. Esta es una
manera muy buena
para aprender nuevas
palabras.

26 Cuando estén 
en la tienda,

pídale a su hijo que le
diga cuánto es el cambio
que le deben devolver al
pagar por la compra.

27 Hoy es el 
natalicio de W.

A. Mozart. Escuchen
algo de música clásica
con su niño.

28 Escriba el nom-  
bre de su hijo

de manera vertical.
Utilice cada letra para
comenzar un poema.

29 Tenga una cena 
de lectura. Ha-

ga que cada uno com-
parta información acer-
ca de lo que leen.

30 ¡Haga que su 
hijo le ayude

hacer las compras, a
preparar la cena y a
limpiar en la casa!
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Diciembre
1 Miren el diario

para informarse
acerca de actividades
festivas gratuitas.
Planeen asistir a una de
ellas este mes.

2 Planee pasar 
tiempo a solas con

cada uno de sus niños
en este mes. Escriba su
“cita” en el calendario.

3 Un jeroglífico es 
una historia que

reemplaza algunas pa-
labras con fotos o
cuadros. Elaboren un
jeroglífico hoy.

4 Escojan un número 
y después enu-

meren todas las cosas
que se les ocurran con
respecto a ese número.

5 ¿Las festividades la  
tienen atareada?

Comparta las respons-
abilidades con su niño.
Apreciará las vacaciones
si participa en ellas.

6 Esta semana orga-
nice un programa

para ver TV. Utilícelo
para planear cómo va a
limitar el tiempo que
pasan viendo tele.

7 Para la hora de la 
cena esta semana

planee una cena con
letras del alfabeto.
Escoja una letra dife-
rente para cada día.

8 Hoy, haga que su 
hijo le enseñe algo

que necesita aprender
de tarea. Es una manera
muy buena para enfati-
zar el aprendizaje.

9 Hagan copos de 
nieve con papel.

Doble papel o filtros
para café y recorte for-
mas en ellos. Decore
las ventanas con ellos.

10 Dibuje la silueta
de su hijo en

una hoja grande de
papel. ¡Haga que inves-
tigue y dibuje la parte
interna!

11 Durante estas
festividades haga

algo especial en familia
para otra persona.

12 Lleve a su hijo
a desayunar o

preparen el desayuno
juntos.

13 Hornee unas 
galletas con su

hijo. Si usted está repi-
tiendo una receta, per-
mita que su hijo haga
las cuentas.

14 Visiten la 
biblioteca y

saquen un libro sobre
festividades alrededor
del mundo.

15 Cuando estén
en el auto, haga

que su hijo calcule la
distancia al sitio a
donde van. Revíselo
con el odómetro.

16 Mantenga un 
registro de todo

lo que comen en un
día. ¿Qué cambios le
gustaría hacer?

17 Jueguen a “con-
céntrese” con

tarjetas de matemáticas.
Problemas con las mis-
mas respuestas (9 x 2, 15
+ 3) forman una pareja.

18 Planee acostarse   
tarde esta noche

para que puedan leer.
Cada uno debe decir
qué va a leer antes de
comenzar.

19 Piense acerca 
de algo especial

que su hijo pueda
hacer para un vecino o
un amigo.

20 Saque tiempo 
hoy para traba-

jar en algunas manuali-
dades. Quizás su hijo
puede dar estas manu-
alidades como regalo.

21 Hoy es el 
solsticio del

invierno. Revise el pe-
riódico para ver cuán-
tas horas tendrá de luz
el día.

22 Ahora que se 
acercan las vaca-

ciones, haga que su hijo
haga una lista de lo que
puede hacer cuando no
tenga nada que hacer.

23 Mire un pro-
grama de TV

con su hijo. Haga una
gráficadel tiempo de
comerciales y del tiem-
po del programa.

24 Léale a su hijo 
una historia, un

poema o un relato reli-
gioso de las festividades.

25 Hable con su 
hijo acerca del

mejor regalo que usted
ha recibido. ¿Por qué
fue tan especial?

26 Disfrute en 
familia una

actividad al aire libre.

27 Tenga un “día 
al revés.” Coló-

quese el pijama a la
hora de levantarse y
coman el desayuno de
cena.

28 Visiten la 
biblioteca y

saquen un libro con la
bibliografía de alguien
especial que sea de
otro país.

29 ¿Están los 
niños aburridos?

Haga que sean modelos
y tomen turnos, mien-
tras uno modela y posa,
el otro dibuja lo que ve.

30 Haga que su 
hijo elabore un

dibujo describiendo lo
que él piensa qué es el
mes de diciembre.

31 Ayude a su hijo 
a trazar una

línea de tiempo del año
que acaba de pasar. 2009
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31Su hijo puede
mandar una carta

a un amigo por correo.
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1Visiten la biblioteca.
Saquen un libro de

la historia de la raza
afroamericana. Hablen
acerca de su propia his-
toria familiar.

2 Es el Día de las 
Marmotas. ¿Cuán-

tas palabras puede 
formar de la palabra
MARMOTA?

3 Es el cumpleaños 
del artista Norman

Rockwell. Haga que su
hijo dibuje algo de una
actividad cotidiana.

4 Haga que su hijo 
escriba las instruc-

ciones para preparar un
emparedado. Síganlas
al pie de la letra.

5 Piense acerca de 
varias palabras que

comienzan con la misma
letra. Traten de colocar-
las todas juntas en una
frase que tenga sentido.

6 Revise el periódico
para informarse de

eventos a los que
pueden asistir gratis
este mes.

7 Escoja algunas 
flores en capullo.

Enséñele a su hijo
cómo forzarlas para
que florezcan más
pronto.

8 Coloque un detalli-
to de San Valentín

en la lonchera de su hijo
durante toda esta sem-
ana. Incluya una nota
que diga “te quiero.”

9 Es el Mes Nacional 
de la Cereza y el

Mes del Gran Pastel
Americano. Celebre
esta festividad hornean-
do un pastel de cereza.

10 Forme una 
galería de arte,

enmarque las obras de
arte de su hijo.
¡Renueve la exhibición
con frecuencia!

11 Es el Día del 
Inventor. Haga

que su hija dibuje algo
que le gustaría inven-
tar.

12 ¿Puede 
nombrar un

animal que comience
con cada letra del alfa-
beto? (Es aceptable no
incluir la X).

13 Lleve a su hijo 
a desayunar

fuera de casa, o mejor
preparen juntos el
desayuno en esta
mañana.

14 Comparta con    
su hijo cinco

cosas que usted aprecia
de él. 

15 Visiten la
biblioteca.

Saquen un libro acerca
de un pasatiempo.

16 Miren los avisos 
clasificados en

el periódico, anime a
su hijo a que diseñe y
le asigne un nombre al
auto que diseñó.

17 Haga un 
ejercicio de

matemáticas con su
hijo. ¿Cuánto es el
total de la suma de sus
dedos, nariz y rodillas?

18 Vayan a “pati-
nar sobre hielo”

en el piso de la cocina
usando calcetines.
¡Tengan cuidado!

19 En 1473 nació
el astrónomo

polaco Nicolaus
Coppernico. Haga un
dibujo del sistema
solar.

20 Saque algo de
tiempo en este

día para trabajar en un
pasatiempo con su hijo.

21 Es el día de 
investigar las

fracciones. ¿Qué sec-
ciones del periódico
tiene el mayor número
de fracciones?

22 Es el natalicio 
de George

Washington. ¿Cuántas
facetas puede usted
nombrar acerca de este
presidente tan famoso?

23 Haga que su 
hijo dibuje una

ventana. ¡Puede mirar
hacia afuera de esa
ventana y dibujar lo
que ve!

24 Empiece un 
plan de ahorro

familiar para una meta
en particular. Planeen
la meta y hablen de
cómo contribuirán.

25 Jueguen con
rimas. Tomen

turnos formando frases
cortas y contestando
las frases con rimas
también.

26 Pregunte a   
todos en la

familia, “Si pudieras
ser un animal, ¿que
serías y por qué?”

27 Haga una masa 
para jugar. Mez-

cle una taza de harina de
trigo, 1/3 de cucharadita
de sal, unas gotas de
aceite y agua.

28 Visite un museo 
interesante con

su hijo en este día. Febrero 2010
© 2009 The Parent Institute®, una división de NIS, Inc. Puede ser reimpreso de acuerdo a los derechos listados en Los Padres ¡hacen la diferencia!® Escuela Primaria. 1-800-756-5525

¡hacen la diferencia!

Escuela Primaria
TM

Diciembre 2009 • Enero • Febrero 2010

Chambersburg Area School District
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstu-
vwxyz1234567890!@#$%^&*()-=+~`'",.<>/?[]{}\|ÁÉÍÓÚáéíñú¿


